
Postula

Traslado
Externo
¡Postula hoy!

REQUISITOS

Esta modalidad de admisión permite solicitar la incorporación a la PUCP a quienes deseen continuar sus estudios superiores iniciados 
en otra institución, o a quienes tengan intención de cursar una segunda carrera y posean el grado de Bachiller.    

Tienes que haber aprobado al menos 72 créditos. Cuando los planes de estudio no se rijan por el sistema de créditos, debes acreditar 
dos años completos de estudios o su equivalente(1).

(1)Aproximadamente de 18 a 20 horas semanales de clases, durante 66 semanas.
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Actualizado 
al 11.11.22

Los documentos deberán ser subidos en la plataforma de admisión.

 Fotografía tamaño pasaporte, a color, a partir de los hombros y con fondo blanco, en formato JPG

 DNI, carné de extranjería o pasaporte en formato PDF

 Constancia de no haber sido separado de la universidad por razones disciplinarias en formato PDF

 Documentos para traslado de la institución de procedencia en formato PDF

  Certificado de estudios de educación superior*

  Récord de notas PUCP (solo para los postulantes pertenecientes a la Red Peruana de Universidades – RPU)

 Documentos para graduados en formato PDF

  Grado de bachiller

  Récord de notas o certificado de educación superior*

 Si eres postulante con alguna discapacidad, carné de CONADIS o certificado otorgado por establecimientos de salud del
MINSA, en formato PDF.

DOCUMENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN EN LÍNEA

* Los grados o títulos obtenidos en el extranjero y los correspondientes certificados de estudios deben ser legalizados por el funcionario
competente del país donde se cursaron los estudios mediante la “Apostilla de la Haya” o por el Ministerio de Relaciones Exteriores del
Perú, que exige la firma del cónsul del Perú en el país donde se cursaron los estudios.

ADMISIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
El postulante que acredita una condición de discapacidad, debe informarlo y solicitar el formato de ajustes razonables, para
darle la atención adecuada durante su postulación.

Ingreso por
ADMISIÓN
2023-1

Inscripciones: Del 5 de diciembre de 2022 al 24 enero de 2023
Costo: 655 soles



EVALUACIONES

 
 
 
 

PASO 1: Evaluación de expedientes

Los documentos que presentes y que cumplan con los requisitos serán revisados y evaluados por la Comisión Evaluadora de 
Expedientes nombrada por el rector.

Para definir la unidad académica a la que se deriva el expediente, se tomarán en cuenta los siguientes criterios:
 La formación humanística o científica del postulante
 Si cuenta con el grado de bachiller
 Si ha sido alumno de intercambio en la Facultad
 El número de créditos aprobados y el rendimiento en la universidad de origen, entre otros
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UNIDADES ACADÉMICAS CON DOS CONVOCATORIAS AL AÑO (JUNIO Y DICIEMBRE)*
  

 

Estudios Generales Letras

 Examen escrito
 Entrevista

Requisito: aprobar el examen escrito

 Evaluación del expediente
 Entrevista personal (vía Zoom) 

 

 Evaluación del expediente
 Entrevista personal (vía Zoom)
 Presentación de un video breve de 2 minutos que consiste en:**
 Breve presentación.
 Responder las siguientes preguntas:

¿Por qué quiero estudiar Gestión en la PUCP? 
¿Cuáles son tus estrategias para afrontar este nuevo reto académico? 
¿Qué es lo que te apasiona a nivel profesional? ¿Qué te motiva? 

Estudios Generales Ciencias

PASO 2: Evaluación de cada unidad académica

El proceso de evaluación consiste en pruebas, entrevistas u otro tipo de evaluación que cada unidad crea conveniente.

Todo alumno que sea derivado a Facultad deberá cursar por lo menos, tres ciclos antes de egresar. En caso la Facultad crea
 conveniente podría ser derivado a llevar algunos cursos de Estudios Generales.

Para mayor información ingresa a: www.pucp.edu.pe/admision/modalidad/traslado-externo

La decisión tomada por la Comisión Evaluadora de Expedientes es inapelable. Los expedientes de los postulantes que 
provengan de institutos, escuelas superiores o escuelas de formación  militar serán evaluados en los Estudios Generales.

Facultad de Ciencias Sociales

Facultad de Gestión y Alta Dirección

Facultad de Letras y 
Ciencias Humanas

*Información actualizada para la admisión 2023-1. 

**Las evaluaciones se podrían adecuar a un entorno virtual si el contexto lo amerita.

UNIDAD ACADÉMICA CON UNA CONVOCATORIA AL AÑO
Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo (junio)

 Evaluación del expediente
 Entrevista personal

Facultad de Educación (febrero)
 Carta de presentación personal con razones de traslado a la carrera de 

Educación de la PUCP y a la especialidad seleccionada
 Entrevista

Facultad de Ciencias Contables

Facultad de Derecho

  Prueba de conocimientos (evaluación escrita)

  Entrevist a personal (vía Zoom) 

No ofrecerá vacantes para el ciclo 2023-1

 Prueba escrita: virtual
 Entrevista: presencial

Facultad de Psicología

Facultad de Ciencias e Ingeniería No ofrecerá vacantes para el ciclo 2023-1

Evaluación del expediente y entrevista personal (virtual y presencial) de acuerdo con la 
especialidad. Se brindará mayor detalle en la Guía del postulante.

Facultad de Ciencias y Artes de la 
Comunicación

 Prueba de conocimientos: matemáticas
Álgebra Matricial y Geometría Analítica, Fundamentos de Cálculo, Cálculo Diferencial
 Entrevista Personal (solo aprobados en evaluaciones)



No todas las unidades académicas y especialidades ofrecen vacantes por la modalidad de Traslado Externo. Las especialidades y
vacantes que se ofrecen por esta modalidad podrán ser revisadas en:
www.pucp.edu.pe/admision/modalidad/traslado-externo/vacantes

Los interesados en postular a la Facultad de Artes Escénicas o a la Facultad de Arte y Diseño tienen un proceso de admisión
diferente. Puedes consultar en www.pucp.edu.pe/admision/modalidad/admision-especialidades-artisticas

La Facultad de Educación solo ofrece vacantes en febrero. La Facultad de Arquitectura y Urbanismo solo ofrece vacantes a
 mitad de año. Si te interesa el Programa de Gastronomía, este también tiene un proceso de admisión diferente. Conoce más en
www.pucp.edu.pe/admision/modalidad/admision-gastronomia/presentacion/   

3

Al ingresar por Traslado Externo, puedes solicitar la convalidación de los cursos aprobados en la institución de origen ante la unidad 
académica en la que has sido admitido, antes de la matrícula y de acuerdo con las normas que se entregarán oportunamente. La 
convalidación exige, entre otros requisitos, rendir evaluaciones adicionales y que se verifique la equivalencia entre los contenidos
y créditos de los cursos que convalidarás. 

Consideraciones y requisitos adicionales para la convalidación:
 Cada unidad determinará qué cursos podrán convalidar los admitidos.
 La asistencia a la asesoría de matrícula es obligatoria.
 Se deben presentar los sílabos de los cursos que se desean convalidar, los cuales deben estar sellados por la universidad de origen.

CONVALIDACIÓN DE CURSOS

VACANTES

PARA TRASLADOS:
Presentación del Certificado de educación superior.

Solo se concederá la admisión a los preadmitidos que presenten los siguientes documentos oficiales:

PARA GRADUADOS:
Presentación de copia legalizada del grado de Bachiller

Al momento de la inscripción, se brindarán las indicaciones para realizar el trámite para la clasificación en la escala de pensiones 
ante la Oficina de Apoyo y Promoción Social. Una vez conocidos los resultados finales, dicha oficina procederá a ubicar a los 
admitidos en uno de los grados del Sistema de Pensiones Diferenciadas.

Quienes no presenten documentos en las fechas señaladas serán ubicados automáticamente en el grado más alto de la escala 
de pensiones.

Más información en: www.pucp.edu.pe/admision/admision-pregrado/costo-estudios/pensiones/

COSTO DE LOS ESTUDIOS

ADMISIÓN DEFINITIVA

Física
Ingeniería Civil
Ingeniería Ambiental y Sostenible
Ingeniería de las Telecomunicaciones
Ingeniería de Minas
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Geológica
Ingeniería Industrial
Ingeniería Informática
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Mecatrónica
Matemáticas
Química

CONOCE LAS CARRERAS A LAS QUE PUEDES POSTULAR POR TRASLADO EXTERNO

Arquitectura
Educación Inicial
Educación Primaria
Educación Secundaria con especialidad
en Ciencias Sociales
Educación Secundaria con especialidad
en Matemáticas

NOTA:
No se ofrecen vacantes por Traslado 
Externo a todas las unidades académicas 
y especialidades. Consulta la página web 
para más información: 
www.pucp.edu.pe/admision/
modalidad/traslado-externo/vacantes 

* La Facultad de Educación solo ofrece
vacantes en febrero.
La Facultad de Arquitectura y
Urbanismo solo ofrece vacantes a mitad
de año.

OTRAS 
UNIDADES*

Antropología
Arqueología
Ciencia Política y Gobierno
Ciencias de la Información
Comunicación Audiovisual
Comunicación para el Desarrollo
Contabilidad
Economía
Filosofía
Finanzas
Geografía y Medio Ambiente
Gestión
Historia
Humanidades
Lingüística y Literatura 
Periodismo
Publicidad
Psicología
Relaciones Internacionales
Sociología 

ESTUDIOS GENERALES 
CIENCIAS

ESTUDIOS GENERALES 
LETRAS

www.pucp.edu.pe/admision/modalidad/


INSCRÍBETE EN LÍNEA

EFECTÚA 
EL PAGO

Ingresa a: https://bit.ly/2QDFSbm

Haz clic en



El correo que registres será 
tu usuario. NO PODRÁS 
cambiarlo después.


 Ingresa el N.º de tu DNI

Registrar nuevo Usuario

Haz clic en Registrar nuevo Usuario

PASO

1

PASO

2

YA ERES
POSTULANTE

PASO

3

PASO

5
RINDE LA
EVALUACIÓN

RECUERDA

1.1

 Llena la ficha de 
datos personales.


Completa la ficha e inicia el proceso Sube los 

documentos
solicitados y espera
la validación de la PUCP.

Usuario con correo PUCPo

Revisa las disposiciones
y normas reglamentarias.IMPORTANTE

 Ingresa a la Plataforma de Admisión
con tu usuario y contraseña. 
Dale clic a “Iniciar proceso”.

1.2 1.3

Ingresa a: https://bit.ly/2QDFSbm


Tus documentos serán
validados en un plazo

máximo de 2
días hábiles.

Luego podrás
seguir con 

el paso 2.





Ingresa a la plataforma de admisión (campusvirtual.pucp.edu.pe/admision) para confirmar 
tu forma de pago, indicar el comprobante que quieres recibir, y efectuar el pago.

Paga en línea en la misma 
plataforma de admisión 
o a través de la Banca por 
Internet de los bancos 
afiliados.

Una vez que la Universidad verifique el pago por los derechos de inscripción, 
te llegará un correo de confirmación. Léelo detenidamente.

 Descarga la Guía del Postulante y léela cuidadosamente (la ubicarás en la 
plataforma de admisión).

 Recuerda que solo podrás ingresar con tu DNI para rendir la prueba virtual y entrevista.

Como última opción,
puedes ir al banco y 
pagar en efectivo 
con el DNI con el
que te inscribiste.

Plataforma de
Admisión PUCP

Bancos afiliados

Tarjetas de débito/crédito

PASO

6
PUBLICACIÓN
DE RESULTADOS 

Si te vas a registrar por primera vez 
en la Plataforma de Admisión,
crea tu usuario y contraseña. 
Si ya los tienes, ve al paso 1.2

PUBLICACIÓN
UNIDAD
ACADÉMICA

PASO

4


Campus
Virtual PUCPPublicación de la unidad académica 

en la que serás evaluado
(vía correo electrónico) Enero 

2023

La Oficina Central de Admisión e Informes publicará en la plataforma de 
admisión (“Formatos y manuales para postulantes y admitidos”) la unidad 
académica que evaluará a cada postulante. 

Las evaluaciones
se realizarán de forma 

presencial bajo las medidas de 
seguridad correspondientes.


 Participa de las evaluaciones en 

las fechas y horas señaladas en 
el Manual del Postulante. 
Descárgalo de la plataforma de 
admisión. 

No se 
considerarán 
fechas 
extemporáneas.

5:00 p.m.
En tu plataforma de admisión

de manera virtual

Estudios Generales

Otras Unidades

6 de febrero
13 de febrero

Febrero de 2023
Febrero de 2023

PASO

7
ADMISIÓN
DEFINITIVA

Estudios Generales

Otras Unidades

La admisión está sujeta a la presentación de los documentos oficiales. Si el preadmitido no cumple con 
presentar la documentación requerida, perderá la vacante.

Descarga AQUÍ 
el instructivo de 
pago en Banca Móvil

27 de enero de 2023

Febrero de 2023

Hasta el 25 de enero 
de 2023
Costo: S/ 655 

Del 5 de diciembre de 2022 al 24 enero de 2023

Traslado
    Externo

Ingreso por

CONSULTAS admisionpregrado@pucp.edu.pe 
964 300 122
KK--TT00

Estudios Generales: 
Del 30 de enero al 
3 de febrero de 2023
Otras unidades: 
Del 30 de enero al 
10 de febrero de 2023

¿Cómo me
         inscribo?

campusvirtual.pucp.edu.pe/admision)
https://s3.amazonaws.com/files.pucp.edu.pe/homepucp/uploads/sites/2/2021/04/15205633/Instructivo-para-banca-movil.pdf
https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122
https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122
https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122



